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Introducción 

Html5, lenguaje de marcas de hipertexto es la versión más reciente de html, 

permite desarrollar sitios webs con múltiples propósitos, contiene una serie de elementos, 

atributos que facilita al diseñador web realizar su trabajo, es importante saber que html5 no 

es un lenguaje de programación, tiene ciertas limitaciones en cuestiones de funcionalidad y 

diseño, es debe usar códigos de otros lenguajes para completar su propósito, el trabajo 

monográfico está divido en tres capítulos. 

En el capítulo uno se habla de html5, su semántica de la nueva versión, sobre sus 

funciones que permite realizar múltiples tareas y asignar funciones como en un procesador 

de texto, cabe mencionar que html trabaja con etiquetas, doctype, asignar tipo de 

documentos antes de iniciar el desarrollo de la web para que puede reconocer el lenguaje 

como tal, procesamiento de audio y video es otra de las herramientas que incluye html5, 

sin la necesidad de usar plugins ahora desde html5 se puede trabajar.  

En el capítulo dos, se refiere a las Apis, éstas facilitan dar funciones a los 

elementos que contenga html, las Apis son herramientas que permiten potenciar html5 e 

incrementar más funciones, hablaremos del canvas, drag and drop, web storage, 

geolocation. 

En el capítulo tres de dirime, api file, formularios, que permiten incrementar la 

productividad de html5 y desarrollar sitios webs más funcionales y automatizados. 

Para finalizar se incluye la aplicación didáctica para la aplicación en los 

estudiantes, sabemos que el fin del maestro es formar estudiantes competentes empleando 

los procesos cognitivos. El título de la actividad es elaboramos y evaluamos el prototipo 

para promover el turismo respetando la diversidad cultural de la localidad de Huancarama 

empleando html5, se emplea instrumentos de evaluación lista de cotejo, eficiente para 

valorar su proceso de aprendizaje del estudiante.
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Capítulo I 

HyperText markup language 5 

 

1.1 Introducción a Html5 

Html5, es un lenguaje de marcado que, mediante etiquetas, admite creación de 

documentos web renderizados por los navegadores para mostrar datos. Es un estándar en 

constante desarrollo y revisión lo cual convierte en una tecnología perfecta para estudiar y 

trabajar (Aguirre, 2021). 

Html5, es el lenguaje utilizado para el avance de las páginas web y está compuesto 

por una progresión de etiquetas que el programa descifra y plasma en la pantalla 

(Gonzales, 2019). 

Torres (2014) señala que “Html5 es la quinta adaptación del lenguaje html; Aborda 

principalmente la forma en que se mostrarán los datos en el programa web y decide la 

forma en que los clientes realmente querrán comunicarse con él” (p. 23). 

Gauchat (2012) señala que “Html5 tiene 3 atributos, construcción, estilo y utilidad, 

html5 se ve como el resultado de la mezcla de html, Css y JavaScript. Estas innovaciones 

son profundamente dependientes y funcionan como una sola unidad coordinada bajo el 

detalle de html5” (p. 18). 
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De Luca (2011) señala que “destacan Html5, sus atributos semánticos, las 

perspectivas visuales y auditivas que consolida, las nuevas funcionalidades para las 

estructuras y las cualidades que permiten la nueva etapa en Internet. html5 es visto como 

posiblemente el motor principal de la web 3.0” (p. 26). 

Html, no es un lenguaje de programación como tal, pero para añadir estas 

funciones debemos utilizar códigos externos como, JavaScript, Php, Quiz entre otros 

lenguajes, que permiten trabajar la parte lógica del sitio web y así cumplir con las tareas 

que asignemos a la web. 

 

1.2 Antecedentes 

La historia de html inicia desde 1980, por Tim Berners, quien propone en ese año 

un sistema que permitiera compartir documentos de manera más sencilla y práctica, en ese 

entonces Tim Berners laboraba en CERN una organización dedicada a la investigación 

nuclear. Tiempo después se unió con Robert Galiau representante de Apple quienes 

propusieron la famosa www que significa World Wide Web, para determinar un sistema 

de hipertexto. 

En 1991, html, al fin se logró publicar html tags en su primera versión, pero recién 

en 1993 la IETF Internet Enginnering Task Force, propone como un estándar para el 

manejo de sitios web. 

El setiembre de 1995, html publica la versión 2.0 y en este año logró convertirse, el 

primer estándar oficial de html para sitios web. 

En 1997, se publica la versión 3.2 de html avalado por la W3C, en la que el 

fundador fue TIM Berners. En 1998, html tendría mejoras importantes en su versión 4.0, 

en esta versión incorpora los códigos Css, JavaScript y también podemos resaltar las 

mejoras en el manejo de los formularios. En 2008, fue presentando el html5 como 
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borrador, pero aún no era la versión final en setiembre 2014, llegó la esperada versión final 

de html5, con importantes mejoras como la inclusión de nuevas semánticas, la inclusión de 

las Apis también fue mejoras de gran importancia para el diseño de sitios ya que permite 

desarrollar sitios web con mayores funciones y más complejas.  

Cabe señalar hoy en día html5 ya no incluye Macromedia flash como plugins para 

reproducir audio y video ahora html5 ya incluye estos elementos en su semántica, html5, 

es considerado como estándar de la web en la actualidad.  

 

1.3 Semántica de Html5 

Html5, ya contiene una semántica más estructurada que las anteriores versiones, en 

esta versión, las mejoras que incluyeron hacen que sea más sencillo para desarrolladores 

web. Los Elementos que contiene la nueva semántica de html brinda facilidades y mayor 

funcionalidad a la hora de desarrollar el sitio web y la información que muestra a los 

usuarios se más amigable posible. Por otra parte, la mejora para los desarrolladores, las 

librerías de las aplicaciones de editores de texto ayudan con las múltiples opciones que 

provee el aplicativo al momento de desarrollar la web. 

Una de las mejoras significativas que incluye el Html5 en su semántica es, en los 

motores de navegación con respuestas más concretas y precisas que permite una mejora 

significativa al momento de la indexación. 

Las etiquetas semánticas en html5 son article, aside, nav, section, footer, header y 

main, son las etiquetas que se incluyeron en la versión final. Cabe señalar las etiquetas 

semánticas se pueda trabajar sección por sección dentro de la web su desarrollo sea 

sencillo y de manera ordenada. Dentro de las etiquetas semánticas podemos utilizar las 

etiquetas como h1, h2, h3, h4, h5 y h6. Permiten manejar el tamaño del texto en las 

diferentes secciones en nuestro documento web. Veamos la estructura semántica de html5. 
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Figura 1. Estructura de un documento html5. Fuente: Recuperado de: https://desarrolladoresweb. 

org/wp-content/uploads/estructura-de-una-pagina-en-HTML5.jpg 

 

 

1.3.1 Elementos estructurales. 

Los elementos estructurales que la componen la semántica de html5 son las 

siguientes:  

• Header, este elemento encontramos en las cabeceras de los sitios web, dentro podemos 

encontrar el eslogan de la web, el logotipo y otros datos que se puede incluir para 

identificar y resaltar del sitio web. 

• Nav, este elemento permite agrupar datos, a esto lo llamaremos como menú, este 

elemento es bastante útil para agrupar y ordenar la información que queremos mostrar 

en la web. 

• Main, este elemento usamos para mostrar el contenido más importante en un sitio web,  
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es muy interesante ya que permite mostrar la información más relevante del sitio web 

obviando la publicidad, barras laterales y otros que no son de importancia en la web.  

• Article, permite agrupar los artículos publicados, mayormente podemos usar en blogs, 

comentarios que son necesarios ser agrupados para ellos es imprescindible utilizar este 

elemento para tener más ordenado nuestra web. 

• Section, permite agrupar secciones o subsecciones el contenido de la web para ello 

podemos tomar en cuenta la relevancia de la información que queremos colocar en el 

sitio web y de cómo debe estar agrupado nuestra información.  

• Aside, este elemento se usa para publicar información ajena al sitio web como las 

publicidades. 

• Footer, este elemento podemos considerar como pie de página de todo sitio web, que 

contiene la información del desarrollador de la web, el año, la versión, los derechos 

reservados entre otros datos que podemos considerar colocar. 

 

1.4 Doctype 

El Doctype, cumple un rol muy importante en el desarrollo de nuestro sitio web ya 

que define el tipo de documento que vamos a desarrollar, para declarar un documento 

html5, debemos usar la siguiente estructura <!Doctype html> con esta estructura estamos 

indicado a nuestro documento es tipo html, lo cual permitirá reconocer todos los códigos 

html existentes. Referente a las DTD podemos encontrar en la W3C, en este sitio se puede 

encontrar los diferentes tipos de documentos que soportan la web en desarrollo. 

 

1.4.1 Características de doctype. 

Una de las características más importantes de html5 es establecer un 

reconocimiento completo del tipo de documento, lo cual implica que desde el momento de 
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colocar el doctype, estamos inicializando un tipo de documento de la web, que va 

identificar de acuerdo a los estándares. 

 

 
Figura 2. Declaración de tipo de documento. Fuente: Recuperado de https://galernaestudio.com/wp-

content/uploads/2020/12/HTML-Doctype.png 

 

1.5 Procesando audio y video 

Es uno de los elementos más importantes que incluye en html5, el procesamiento 

de audio y video, sabemos que las versiones anteriores a esta, no incluían y dependían de 

un plugins abastecido por adobe flash player para reproducir audio o video en la web, pero 

con esta nueva incorporación podemos decir que ya es un reproductor independiente que 

no requiere de ningún plugins como lo hacían sus antecesores de esta versión de html. Para 

poder inicializar el reproductor en html5 podemos realizar de manera sencilla 

introduciendo el siguiente código en el cuerpo o sección del documento html.  

• Condigo html5 para video, <video src= “recursos/res.mp4” controls> </video>. 

• Código html5 para audio, <audio src= “recursos/recuerdame.mp3” controls> </audio>. 
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Capítulo II 

Apis - Interfaces de programación de aplicaciones  

 

Para poner en marcha los Apis de manera eficiente en html5, es necesario 

incorporar los dos complementos esenciales que son, css3 y JavaScript detallamos a 

continuación. 

 

2.1 Incorporando Css en Html5 

Css3, siglas en inglés cascading style sheets, traducido al español significa, hoja de 

estilo en cascada, este lenguaje es uno de los soportes fundamentales de html5.  

Permite a los diseñadores de web trabajar de manera más sencilla y ordenada en la 

apariencia del sitio web, los códigos css3 son agrupados y estas podemos distribuir por 

cada sección de manera que sea más sencillo modificar la estructura de la web. La última 

versión de css3 es más práctica que las versiones anteriores, css3, en el sitio web trabaja de 

forma óptima en Html5, es por ello que hoy en día Html5 necesita en área de diseño a 

css3. Es necesario mencionar que html5 y css3 con códigos que trabajan por separado, 

pero cumplen la función de desarrollar un sitio web (Alcalde, 2017). 

Css3 podemos modificar o añadir color, tamaño, forma, estilo, borde entre otras 

características importantes que son necesarios en el desarrollo de la web y que facilita al 
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desarrollador de la web ordenar sus códigos de manera más sencilla. Para insertar estos 

códigos el desarrollador necesita conocer las tres formas de introducir códigos css3 a 

html5, mencionaremos a continuación. 

 

2.1.1 Estilos en línea. 

Este estilo de código se inserta de manera muy sencilla ya que se hace dentro del 

mismo documento de Html5 y no necesitamos estar desarrollando en otro documento para 

insertar necesitamos el atributo style. Veamos el siguiente ejemplo para modificar el estilo 

del texto. 

 

 
Figura 3. Código para insertar estilo Css en línea. Fuente: Autoría propia. 

 

2.1.2 Estilos embebidos. 

Es otra forma de insertar código Css al documento, es esta parte también 

necesitamos introducir el código en el mismo documento luego indicamos al área que 

afectará el código. Veamos el ejemplo.  

 

 
Figura 4. Código para insertar estilo Css en embebidos. Fuente: Autoría propia. 
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2.1.3 Códigos externos. 

Para emplear un código externo, es necesario declarar al inicio de la sección 

haciendo referencia con ciertos atributos que se encargan de importar el código externo de 

css3, para llamar el código externo utilizamos los atributos link y el href. Veamos el 

ejemplo. 

 

 
Figura 5. Código para insertar estilo Css externos con atributo href. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2 Incorporando JavaScript en Html5 

JavaScript cumple un papel fundamental en el desarrollo del sitio web, ya que 

permite trabajar la parte lógica del contenido del documento de html, podemos trabajar 

estos códigos con ciertos atributos en el mismo documento, pero no es muy recomendable 

ya que son códigos muy extensos que al momento de leer los códigos e interpretar las 

instrucciones pueden perderse y esto afecta al funcionamiento de nuestra web. 

Una de las características fundamentales que es necesario mencionar son los 

eventos que todo desarrollador debe conocer.  

Cuando un usuario introduce cierta información ocurre un evento, ya sea al escribir 

un texto, seleccionar una opción, o para activar una casilla, este evento realiza la tarea 

lógica. Cabe mencionar que los eventos están relacionados con el ratón de nuestro 

computador y esta acción puede ejecutarse al hacer un clic, un doble clic o cuando 

movemos el ratón a una determinada área ocurre un evento. Para insertar códigos 

JavaScript al documento podemos seguir los mismos métodos que empleamos en css3. 
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2.2.1 Código en línea. 

En este método se trabaja en el mismo documento html como mencionamos en 

css3, es necesario utilizar atributos para realizar la llamada a este código el <script> dentro 

de este atributo ingresamos el código JavaScript como los eventos, acciones, tareas y otras 

características que podemos emplear dentro de ella para finalizar cerramos en atributo 

</script>. Veamos un ejemplo de insertar una alerta al realizar un clic en documento 

html5. 

 

 
Figura 6. Código para insertar alerta con JavaScript en línea. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.2 Código embebido. 

Podemos emplear para organizar mejor los códigos JavaScript ya que es tedioso 

ingresar código en línea, para entender y ordenar mejor nuestro código, podemos emplear 

este tipo de código que cumple la misma función del código en línea. Veamos el ejemplo. 

 

 
Figura 7. Código JavaScript para insertar alerta en embebido. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.3 Código externo. 

Este tipo de código es el más usado ya que permite ordenar en un código externo, 

la ventaja de manejar este tipo de código es identificar rápido ciertos códigos que el 

desarrollador desea modificar dentro del documento web.  

Para insertar un código externo debemos utilizar el atributo SRC para llamar el 

código JavaScript externo. Vemos el ejemplo. 

 

 
Figura 8. Código para insertar alerta a través JavaScript externo. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3 Introducción a Canvas 

El canvas, es un elemento muy utilizado por los desarrolladores en los últimos 

tiempos, ya que permite desarrollar muchas tareas dentro de ella. Es necesario señalar que 

este elemento es considerado como una pizarra o lienzo de trabajo en la que, el 

desarrollador puede insertar o trabajar imágenes en dos planos, segunda dimensión y 

tercera dimensión. al inicio es bastante complejo asimilar él código JavaScript de Canvas, 

pero con la constancia y la continuidad en el uso, los desarrolladores se mecanizan los 

códigos. Con Canvas, ya no es necesario utilizar plugins para inicializar acciones 

interactivas, gracias a este elemento podemos suplir tranquilamente a Macromedia flash. 

Una de las características de canvas que es necesario resaltar es un elemento bastante 

intuitivo, dinámico y práctico en su programación, solo con dar las instrucciones bien 

definidas cumplirá de manera eficiente la función asignada a este elemento. 
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2.3.1 Elemento Canvas. 

Cuando el desarrollador inserta un elemento canvas al documento html5, asigna un 

área de trabajo a esto lo llamamos lienzo. Para trabajar en dicho lienzo es necesario asignar 

un ID que comúnmente podemos llamar como, nombre del lienzo, solo así podemos 

generar scripts que cumplan con las acciones asignadas. Cabe aclarar el elemento div y 

canvas son algo parecidas ya que ambos generan un espacio de trabajo, pero el propósito 

que van cumplir ambos elementos son distintas.  

Cuando inicializamos con la identificación de las variables es necesario e 

importante declarar la variable var esto implica que el desarrollador desde cualquier parte 

del documento puede identificar fácil las variables declaradas. Es como solo recordar el 

nombre de un trabajador en una empresa solo con conocer el nombre podemos asignar 

ciertas tareas sin la necesidad de ir a buscar. Veamos el código para insertar e inicializar 

canvas en nuestro documento Html5 (Alcalde, 2017). 

 

 
Figura 9. Código para insertar lienzo de canvas en documento Html5. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 10. Código JavaScript para inicializar el dibujo. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.2 Dibujando en el lienzo. 

Es una de las características principales de canvas, ya que permite dibujar en el  
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lienzo de canvas de manera libre, como desarrollar diferentes dibujos de acuerdo a nuestra 

necesidad. Podemos realizar diversos dibujos ya que permite realizar dicha tarea de forma 

libre. Mencionaremos los más importantes. 

 

2.3.2.1  Dibujando rectángulo. 

Para dibujar una figura geométrica en nuestro lienzo en necesario conocer ciertos 

métodos de ingreso de código, ya que cada uno de ellos cumplen un rol importante al 

momento de dibujar. 

Dentro de los cuales tenemos que nuestra figura mencionamos los más necesarios: 

• El fillRect, la función principal de este elemento es realizar una figura geométrica 

específicamente un rectángulo sólido, toma referencia siempre a esquina superior del 

lienzo en la que los desarrolladores deben ingresar las coordenadas, en otras palabras, 

debe ingresar la ubicación exacta donde realizará el dibujo, también es necesario 

mencionar el alto y el ancho del rectángulo.  

• El strokeRec, Este método lo que haces es graficar solo el contorno de la figura 

rectángulo. Veamos el siguiente ejemplo de dibujo, una figura geométrica es específico 

un rectángulo. 

 

 
Figura 11. Código JavaScript para dibujar un rectángulo. Fuente: Autoría propia. 
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2.3.2.2  Dibujando círculo. 

Como el nombre mismo indica permite dibujar una circunferencia para ello se debe 

empelar 3 métodos imprescindibles dependiendo el tipo de circunferencia que 

graficaremos en el lienzo estos son: arc(), quadraticCurveTo() y bezierCurveTo() , en 

necesario mencionar también del PI a que debemos agregar por dos para que complete la 

circunferencia. 

 

 
Figura 12. Código JavaScript para dibujar círculo completo. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.3 Colores en Canvas. 

Al momento de realizar cualquier dibujo en ocasiones es necesario dar color a los 

dibujos realizados en el lienzo.  

Cabe aclarar que antes de realizar con dar color al dibujo debemos transformar en 

objeto en sólido. 

En lo que respecta a los colores de Canvas en la realización de dibujos, para ello es 

necesario tomar en cuenta los siguientes métodos: 

• StrokeStyle, la función que cumple esta propiedad es, dar color al contorno del dibujo. 

• FillStyle, la función principal es dar color de relleno al dibujo. 

• GlobalAlpha, esta propiedad no cumple con dar color al dibujo, hace lo contrario, le da 

transparencia al dibujo, toma dos valores el uno que hace más opaco y el cero más claro 

o transparente. 
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Figura 13. Código JavaScript para dar un color uniforme. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.3.1 Colores gradientes en Canvas. 

En esta parte de colorear nuestro dibujo, es necesario resaltar que también podemos 

realizar combinaciones de colores a ello lo llamamos colores gradientes, eso significa que 

podemos combinar dos o más colores.  

Para ello el desarrollador debe emplear los siguientes métodos: 

• CreateLinearGradient, con este elemento damos gradiente lineal, para ello debemos 

especificar las coordenadas exactas donde va a iniciar y finalizar un color uno y el color 

dos. 

• CreateRadialGradient, permite dar colores en formar radial de misma forma debemos 

establecer las coordenadas en la inicia el coloreo considerando el radio de la 

circunferencia. 

• AddColorStop, permite especificar los colores que el desarrollador usará para dar 

relleno gradiente, este método permite elegir dos valores el cero y el uno. 

 

 
Figura 14. Código en JavaScript en gradiente de azul a negro. Fuente: Autoría propia. 

 



25 

2.3.4 Trazos en Canvas. 

Es una de las tareas muy intuitivas que posee canvas ya que permite dibujar en el 

lienzo a través de trazos, para ellos es necesario colocar el lápiz en un punto llamado 

coordenada, desde este punto iniciamos nuestro trazo, en ella podemos realizar una 

variedad de trazos iniciando de líneas rectas, aplicando curvas, líneas diagonales y muchas 

más. Para ello es necesario e imprescindible tomar estos dos métodos. 

• El BeginPath(), inicializa el dibujo, quiere decir ubica el lápiz en una coordenada 

especifica la iniciar el dibujo. 

• El ClosePath(), la función de este método es cerrar el trazo, realizando un trazo al inicio 

del dibujo. 

Una vez ubicado nuestro lápiz en el lienzo es necesario tener en cuenta los métodos 

que son necesarios y útiles para realizar nuestro trazo, mencionaremos los más importes: 

• MoveTo, lo que hace esta propiedad es mover el lápiz a una coordenada que introduce 

el desarrollador. 

• LineTo, con esta propiedad podemos realizar un trazo recto hasta la nueva ubicación 

ingresada por el desarrollador. 

• Rect, la función principal es dibujar una figura en específico, un rectángulo siempre 

considerando las coordenadas y el tamaño de la misma.  

• Arc, esta propiedad es similar al anterior que ya explicamos en dibujo de circunferencia 

cumple la misma función. 

 

 
Figura 15. Código JavaScript para trazos lineales. Fuente: Autoría propia. 
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2.3.5 Imágenes en Canvas. 

Una de las características rescatables en canvas es el manejo de imágenes en el 

lienzo para poner en marcha esta función debemos utilizar un drawImage pero para ellos 

es necesario establecer en ancho y el largo de la imagen, para que pueda ser posesionado la 

imagen que incrustaremos en el lienzo. Veamos el ejemplo. 

 

 
Figura 16. Código JavaScript para incrustar imágenes en el lienzo. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.6 Animaciones en el lienzo. 

Es algo más complejo desarrollarlas ya que depende de un código javascript puro 

ya que sin ello no podríamos darle funcionalidad a la animación, es importante mencionar 

que las animaciones en un lienzo están teniendo bastante acogida y seguramente en una 

versión futura estaremos viendo mejoras en este campo. Para entender ejemplo.  

 

 
Figura 17. Código JavaScript para animación con el movimiento mouse en el lienzo. Fuente: 

Autoría propia 
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2.4 Drag and drop 

El Api arrastrar y soltar está ligado al movimiento de ratón presionado un botón, 

con este api a través de un código en JavaScript se puede dar funcionalidad.  

Para aplicar esta api los que debemos realizar es lo siguiente, primeramente 

podemos crear un repositorio, una caja o división a la cual nosotros a través de un código 

podemos dar la condición lógica, para que un objeto, imagen o un texto ser arrastrado al 

contenedor, podemos resaltar esta característica que su uso se está convirtiendo en algo 

cotidiano en los sitios web, es por ello que es común ver algún material educativo 

empleando ésta Api, como por ejemplo, sopa de letras, oraciones incompletas, 

rompecabezas entre otros, pero para ello se requiere un conocimiento más avanzado de 

esta api ya que la programación se hace en JavaScript (Bartolomé, 2021). 

 

2.4.1 Eventos drag and drop. 

Es de vital importancia conocer el evento arrastrar y soltar, la mayoría de los sitios 

web utilizan este tipo de eventos para cargar cierta información requerida en el sitio web, 

para programar este evento se hace en JavaScript y debemos establecer un contenedor al 

cual se arrastra. Para desarrollar este evento debemos tener en cuenta los siguientes 

eventos que a continuación detallamos: 

• El dragstart, la función de este evento pone en marcha cuando se inicia el arrastre del 

objeto al contenedor. 

• El drag, La función de este evento pone en marcha en el transcurso del arrastre. 

• El dragend Este evento se ponen en marcha cuando finaliza el arrastre, en ella se puede 

mencionar si el arrastre fue exitoso o no. 

• El dragenter Este evento pone en marcha cuando el puntero de nuestro ratón ingresa 

•  al contenedor. 
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• El dragover Este evento se pone en marcha durante el arrastre. 

• El drop Este evento se activa cuando soltamos el objeto en el contenedor. 

• ELdragleave Este evento la utilizamos al momento que el objeto sale de su ubicación y 

ayuda al usuario en el transcurso ya que muestra el objeto en el punto del ratón para que 

se oriente el usuario.  

• Veamos el siguiente ejemplo para entender la función de cada evento. 

 

 
Figura 18. Código en HTML para utilizar elemento section. Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 19. Código Css para dar estilo a las cajas con nombre dragdrop. Fuente: Autoría propia 
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Figura 20. Código JavaScript para dar la función de drag and drop. Fuente: Autoría propia 

 

Cabe señalar que todos los eventos que se puede realizar con arrastrar y soltar se 

realizan en código JavaScript completamente, los códigos deben tener una secuencia de 

acciones, quiere decir al momento de coger el objeto con el puntero del ratón y el recorrido 

del trayecto del objeto hasta el contenedor, sino establecemos adecuadamente no cumplirá 

con el propósito. 

 

2.4.2 Objeto dataTransfer. 

El objeto datatransfer, se puede emplear durante la función de arrastrar y soltar, es 

por ello que es muy importante conocer los métodos que se ponen en marcha durante el 

proceso de arrastre, el setdata, getdata y el cleardata ellos son los encargados de 

información arrastrado.  

Existen métodos que son necesario mencionar: 

• SetData, este método permite identificar el tipo de datos que estamos transfiriendo, en 

ellas podemos observar la dirección de la información arrastrada y su contenido 

correspondiente.  

• GetData, este método se usa solo para devolver el dato arrastrado.  

• ClearData(), este método se emplea para limpiar el dato arrastrado del contenedor. 
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Cabe señalar que, dataTransfer tiene métodos y propiedades adicionales que es 

necesario conocer porque en algún momento puede ser de gran utilidad mencionaremos a 

continuación: 

• SetDragImage, permite personalizar la imagen arrastrada convirtiendo la imagen en 

miniatura y podemos observar al arrastrar la imagen por las diferentes coordenadas del 

documento. 

• Files, retorna un array al momento de ser arrastrados el archivo. 

• DropEffect, permite retornar la acción actual realizada y puede tomar valores como 

none, link, move y copy. 

• EffectAllowed, permite retornar las acciones que se puede tomar y esta podemos 

utilizar para cambiar las acciones, los valores que puede tomar este evento son, el none,  

copy, copyLink, copyMove y otras posibles acciones. 

 

2.4.3 Dragenter, dragleave y dragend. 

Estos son eventos importantes que nos permitirán ayudar al usuario cuando se 

encuentra arrastrando objetos por la pantalla.  

 

 
Figura 21. Código JavaScript para cambiar color de caja cuando se acerca el arrastre. Fuente: 

Autoría propia 
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2.4.4 SetDragImage(). 

Es método permite convertir la imagen en miniatura al momento de arrastrar en el 

sitio web, dicha imagen podemos observar en el puntero del ratón, quizás no sea de gran 

relevancia, pero en algunas ocasiones podemos utilizar. Durante el arrastre por las 

diferentes coordenadas del documento podemos observar la imagen esto acompañará hasta 

la posición final del arrastre quiere decir será hasta soltar la imagen arrastrada en el 

contenedor.  

 

 
Figura 22. Código Html para insertar lienzo como caja para arrastrar imágenes. Fuente: Autoría 

propia 

 

 
Figura 23. Código Css para dar estilo a nuestra caja. Fuente: Autoría propia 
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Figura 24. Código JavaScript dando funciones de arrastre de imágenes. Fuente: Autoría propia 

 

2.4.5 Arrastrar archivos. 

La capacidad de arrastrar y soltar un archivo quizás sea una de funciones muy 

interesantes e importantes ya que se puede integrarse en la misma web, también se puede 

integrar en el sistema mismo, lo cual es de gran ayuda para los usuarios al momento de 

arrastrar un archivo interno o externo. Podemos resaltar la función de este método es 

interesante, ya que permite interactuar con el sistema de manera más rápida, como arrastrar 

un archivo dentro de nuestro computador, y esta información pueda ser cargada al servidor 

de nuestro base de datos, donde almacenará la información. 

 

 
Figura 25. Código Hmtl plantilla para arrastrar archivos. Fuente: Autoría propia 
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Figura 26. Código JavaScript para arrastrar archivos a la caja. Fuente: Autoría propia 

 

2.5 Geolocation  

Una de la Apis que está tomando mayor importancia, en el desarrollo web, ya que 

su función principal es fijar la ubicación exacta del dispositivo con la cual estamos 

navegando, existen varios métodos para emplear este api, empezando desde el sistema de 

posicionamiento global llamado GPS hasta la ubicación en la red. El resultado que nos va 

a mostrar está basado en latitud y longitud, la coordenada de la ubicación del dispositivo. 

Otra de las características de la API es integrar, mapas de Google y estas pueden ser de 

gran utilidad cuando trabajamos aplicaciones que necesiten una localización exacta 

gráficamente.  

Sabemos que en versiones anteriores era más complejo manejar este aplicativo, 

pero hoy en día se está convirtiendo en una necesidad incluir en los sitios web integrando 

las nuevas funcionalidades del api. 

Mencionaremos los métodos que se pueden emplear con la API: 

• GetCurrentPosition, la función primordial de este método es mostrar resultados de 

manera individual y puede tomar tres atributos el primero para procesar la ubicación 

exacta del dispositivo, el segundo para procesar lo errores que puede hallar durante el 
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proceso y el tercer atributo mostrará la información procesada, es recomendable usar 

solo el primer atributo ya que es imprescindible emplear para trabajar adecuadamente.  

• WatchPosition, permite actualizar dicha posición cada vez que accedamos al sitio web, 

pero en fondo cumple una función similar a la anterior. 

• ClearWatch, la función de este método es eliminar el registro de posiciones de 

monitoreo de lugar y los errores previamente instalados. 

 

2.5.1 GetCurrentPosition(ubicación). 

Este método se usa para obtener la posición de un dispositivo tomando como 

atributo position que son dos. 

• El primero es coords, contiene ciertos valores que permiten a la ubicación del 

dispositivo, como la longitud, latitud y la exactitud. 

• Timestamp, permite brindar información sobre el tiempo en la que fue ingresado la 

información.   

Para poder utilizar el api geolocalización es bastante fácil, solo realizando la 

siguiente declaración getCurrentPosition() y ésta cumplirá mostrándonos los valores de 

retorno, nos referimos a la ubicación del dispositivo. Otro aspecto que se debe resaltar es 

sobre el código, dicho código se debe realizar en JavaScript.  

 

 
Figura 27. Plantilla Html para geolocalización. Fuente: Autoría propia 
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Figura 28. Código JavaScript para obtener ubicación. Fuente: Autoría propia 

 

2.5.2 GetCurrentPosition(ubicación, error). 

Al añadir el atributo al método anterior, permitirá ubicar ciertos errores 

ocasionados durante el proceso y uno de los errores más frecuentes que podemos encontrar 

es, cuando no acepta al compartir los datos. 

Cuando trabajamos con el objeto posición esta devuelve el error de posición si es el 

caso de detección del error, este método tiene dos atributos internos, error y mensaje, los 

posibles errores que podemos hallar al emplear ese método son tres, mencionaremos a 

continuación. 

• El primero es permiso denegado, ocurre cuando el usuario no puede activar la ubicación 

ni compartir, es por ello que sale este error, toma valor 1. 

• El segundo es ubicación no disponible, ocurre cuando el dispositivo no puede encontrar 

la ubicación del dispositivo, toma valor 2. 

• El tercero tiempo excedido, este error se puede presentar cuando la ubicación del 

dispositivo excede el tiempo límite de proceso, considerado en la configuración, toma 

valor 3.   

Los mensajes de error mencionados anteriormente son solo para uso interno de 

acuerdo a las instrucciones que el desarrollador utilizó al momento de introducir, el 

objetivo de mostrar estos errores es mostrar en que parte del proceso ocurre el error de 
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forma que se puede identificar y corregir el error. Cabe señalar que los valores que puede 

tomar durante el error son de cero a tres. 

 

 
Figura 29. Código JavaScript para capturar errores. Fuente: Autoría propia 

 

• EnableHighAccuracy, Este método tiene propiedad booleana, quiere decir que solo 

acepta dos posibles valores, cabe señalar que este tipo de propiedades no es 

recomendable su uso ya que consume muchos recursos del dispositivo es por ello que se 

recomienda que esté siempre en modo false. 

• Timeout, Su función en controlar el tiempo establecido si excede el tiempo 

inmediatamente mostrará el mensaje de fuera de tiempo. 

• MaximumAge, La función de este método es recuperar la información almacenada, 

recuperar dicha información sin el uso de muchos recursos y mostrar más rápido, 

podemos ingresar condiciones y configurar las respuestas en milisegundos. 

 

 
Figura 30. Código JavaScript para configurar sistema. Fuente: Autoría propia 
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2.5.3 WatchPosition. 

Podemos resaltar de este método a diferencia del anterior método que hablamos, 

permite realizar varias operaciones mientras van cambiado la ubicación el dispositivo el 

método va actualizado y mostrando la información. Cabe aclarar que no funciona en 

dispositivos que tienen una ubicación específica, con ello nos referimos a las 

computadoras de escritorio que difícilmente podemos movilizar, pero es bastante útil para 

dispositivos móviles, porque actualiza dependiendo a las nuevas ubicaciones que se 

ingrese y reporta la actualización de inmediato. Ya conocemos para cancelar el método 

solo utilizamos el clearwatch. Veamos el siguiente ejemplo. 

 

 
Figura 31. Código JavaScript con método Watchposition. Fuente: Autoría propia 

 

2.5.4 Usando con Google Maps. 

En la mayoría de los sitios web,  ya se incluyen ésta función de insertar la 

ubicación utilizando mapas de Google para lograr una ubicación satelital,  es necesario 

resaltar la funcionalidad de este método ya que es bastante útil para el usuario, con esta 

herramienta fácilmente puede ubicarse, o ubicar ciertas direcciones en la ciudad como 

direcciones de empresas, nombre de calles y otros aspectos interesantes, otro dato 

importante a la utilidad de esta herramienta es de mostrarnos la información sobre la 
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posición trazados en latitud, longitud, y la exactitud. Otro dato resaltante es que nos 

muestra en mapas y esto permite al usuario ubicarse fácilmente para movilizarse. 

El código de mapas de Google se debe trabajar en lenguajes de programación, 

como javascript, quizz y otros, pero si intentamos programar en html5 sería más complejo. 

Recomendación, toda la parte lógica se debe trabajar en un código externo, ya que el 

código es bastante largo si incluimos todas las funciones de mapa de Google, pero si solo 

consideramos los básico entonces seria corta la codificación y si desarrollamos en código 

embebido o lineal sería bastante complejo y largo detectar los errores entre códigos. 

Otro dato que debemos considerar es que si queremos insertar mapas de Google al 

sitio es necesario ingresar la url, para que identifique y muestre los valores solicitados. 

 

 
Figura 32. Código JavaScript para llamar ubicación en mapa. Fuente: Autoría propia 
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Capitulo III 

Web storage, file y formularios 

 

3.1 Web Storage 

Web Storage, como su nombre mismo indica es una api que permite almacenar 

datos en la web, de manera temporal o hasta la fecha definida por el usuario, una de las 

características importantes y necesarias en cualquier sitio web, el api tiene la capacidad de 

disponer un almacenamiento en el mismo sitio web lo que permite que se puede usar los 

datos almacenado en el momento que requiera el usuario, en las versiones anteriores de 

html era necesario emplear algunos cookies para cumplir esta función, pero ahora con esta 

nueva novedad tranquilamente podemos utilizar esta api para suplir esta función de 

almacenamiento de datos en la misma web. Cabe señalar este api no almacena datos de 

forma ilimitada, pero si combinamos con las demás Apis como el arrastrar el soltar 

podríamos mejorar y ampliar el almacenamiento. Debemos hacer hincapié en el punto para 

emplear este api de manera eficiente debemos revisar el soporte de muestro navegador 

para no sufrir inconvenientes en lo posterior. Los eventos que utiliza este api con 

dragenter, dragover y drop (Aguirre, 2021). 

El almacenamiento que permite este api trabaja en dos modos diferentes, el primero 

en almacenamiento temporal en la cual es encargado el sessionStorage y el segundo 
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almacenamiento definido por el usuario quiere decir hasta que el usuario no necesite más 

la información de esta se encarga localsotorage.   

Estos dos métodos funcionan con los mismos códigos la única diferencia es el 

almacenamiento que se puede asignar con sessionStorage o localSotrage, cabe mencionar 

que la información almacenada en el sitio web estará determinada en el código que 

incluyamos al momento del desarrollo del sitio web dentro de ello también 

especificaremos el espacio que será permitido para dicho almacenamiento. Otro dato 

bastante relevante que se debe establecer es, si la información estará vigente hasta cerrar la 

ventana o seguirá almacenado después de a ver cerrado la ventana (Sherwell, 2021). 

Esta api se usa en sitios web dedicados a una tienda virtual, claro ejemplo podemos 

ver en los carritos de compra virtual, dentro del motor del carrito podemos observar que 

los productos seleccionado antes de la compra, si en caso no concretizamos dicha compra 

la información estará guardado cierto tiempo hasta la fecha definida por el desarrollador de 

dicho sitio web, también podemos ampliar las funciones de esta api complementado con 

otras apis para que el almacenamiento no solo guarde cadenas de texto sino podemos 

ampliar hasta la capacidad de guardar documentos. Ampliaremos estos dos métodos. 

 

3.1.1 SessionStorage. 

Podemos definir, este método almacena la información el usuario de manera 

temporal quiere decir guarda la información por un periodo muy corto o hasta cerrar la 

venta del sitio web.  

Podemos mencionar también cuando refrescamos nuestro navegador la 

información almacenada por sesiónStorage se borrará de inmediato, pero si la ventana 

sigue abierta seguirá almacenado la información hasta por periodos largos hasta realizar 

las acciones antes mencionado.  
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Antes que se implemente este método se utilizaba las famosas cookies eran los 

responsables de cumplir las funciones de los métodos que acabamos de mencionar. Todo 

esto debemos implementar en el mismo sitio web, esto quiere decir que el desarrollador 

debe implementar dicho código estableciendo todo lo antes mencionado.   

Como mencionamos, ambos trabajan con el mismo código. Veamos el ejemplo en 

la figura siguiente. 

 

 
Figura 33. Código Html plantilla sesión Storage. Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 34. Código Css para dar estilo al documento. Fuente: Autoría propia 
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Figura 35. Código JavaScript función de almacenamiento temporal. Fuente: Autoría propia 

 

3.1.2 LocalStorage. 

Uno de los métodos muy importantes es de localStorage, para guardar la 

información durante la sesión o que permanezcan guardados hasta que el usuario defina, es 

interesante el método para cumplir estas funciones. Para ampliar la función de este método 

podemos complementar con apis y el trabajo que cumpla podría asemejarse a una 

aplicación de escritorio, sabemos que la información que se guarde de forma temporal no 

es suficiente para satisfacer al usuario. Una de las características de este método es que el 

desarrollador del sitio web debe asignar un espacio esto será durante la existencia de la 

web, para que pueda guardar la información y de la misma forma debemos establecer el 

tipo de información que será guardado. Veamos el siguiente ejemplo para poder entender 

el funcionamiento. 

 

 
Figura 36. Código JavaScript para almacenamiento local con localStorage. Fuente: Autoría propia 
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3.1.3 Métodos. 

En este api incluye métodos, propiedades y eventos lo cual mencionaremos a 

continuación. 

• SetItem, se encarga de crear un ítem para que pueda ser guardado en el espacio 

asignado en la web, el ítem tomará dos atributos valor y la clave. 

• GetItem, se encarga de leer el ítem guardado, identificado por clave para guardado con 

el evento anterior.  

• Key, se encarga de identificar la clave del ítem guardado dentro del espacio en la que se 

guardó el ítem.  

• RemoveItem, se encarga de eliminar el ítem identificado a través del clave almacenado 

con el método setItem.  

• Clear(), se encarga de eliminar por completo todos los ítems guardados en el espacio 

asignado y lo deja limpio. 

 

3.2 Api File 

File en español significa archivo, cuando hablamos de archivos tenemos un abanico 

de posibilidades para compartir la información y por diferentes medios, el api file, permite 

compartir la información utilizando una clave y un valor, como vemos en el api anterior en 

web storage. Como sabemos que un archivo se puede compartir en diferentes medios como 

dvd, usb, discos duros o a través por el internet (Aguirre, 2021). 

Los archivos podemos guardar en diferentes tamaños, cantidades de archivos y 

estas a puedan compartirse, moverse hasta eliminarse todo dependiendo del contenido de 

nuestros archivos.   

Cabe resaltar que los archivos son generados por aplicaciones, es por ello cumplen 

un rol importante, pero la evolución de la red nos permite realizar ciertas operaciones con 
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los archivos a través de la red, y como sabemos, la información que existe en la red está 

almacenado en un servidor, dicha información podíamos cargar y descargar, pero procesar 

la información dentro de la red hasta hace poco era complejo pero gracias a la inclusión de 

ésta api podemos procesar, copiar, pegar, crear archivos en el mismo sitio web.  

Este api utiliza métodos que permiten realizar su función de manera más eficiente 

podemos mencionar algunas como, IndexedDB, permite trabajar en forma síncrona o 

asíncrona, luego tenemos web workers permite trabar de forma síncrona.  

La funcionalidad de este api en esas últimas versiones ah mejora bastante, cabe 

resaltar los más importantes como, api file, el directorio y sistemas, la de escritura y 

seguramente en el transcurso continuará mejorando o quizás puedan unificar ciertos 

métodos para un fácil manejo de los códigos. 

El api file nos permite trabajar interactuando con nuestros archivos, empleando 

extensiones a través de los directorios de sistemas, estas herramientas permiten crear 

sistemas que sean capaces de escribir dentro de los archivos crear, descargar, modificar o 

eliminar el archivo.  

 

3.2.1 Procesando archivos de usuario. 

Para trabajar con archivos en el sitio web, quizás parezca bastante riesgosa es por 

ello que se recomienda medidas de seguridad para proteger nuestros archivos, ya que por 

medio de la red personas inescrupulosas con otros fines pueden acceder a los archivos y 

manipular a su conveniencia, es por eso que es recomendable trabajar con dos métodos que 

a continuación se menciona la primera es la etiqueta input y el segundo es drag and drop. 

En los temas desarrollados anteriormente como, api arrastrar y soltar desde 

nuestros dispositivos y colocar en un contenedor dentro del sitio web, es necesario 
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recordar ya que ambos permiten transmitir los archivos por medio de sus propiedades, y es 

recomendable revisar los códigos anteriores para combinar y ampliar su funcionalidad. 

 

 
Figura 37. Código Html plantilla. Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 38. Código Css estilo al formulario. Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 39. Código JavaScript asignando funciones al formulario. Fuente: Autoría propia 
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3.2.2 Lectura de archivos. 

Una de las características de la API File es la lectura de la información desde los 

dispositivos para ellos usamos la interface de FileReader, la funciones de la inteface es de 

retornar empleando métodos para leer el contenido de los archivos, mencionaremos los 

métodos que se pueden emplear:  

• ReadAsText, la función esencial del método es procesar y mostrar un archivo de tipo 

texto, para poder inicializar utilizamos el evento load desde fileReader, una vez esté 

cargado el archivo la siguiente fase es mostrar codificado en texto UTF-8, el método 

inicializará con la lectura de cada carácter del texto.  

• ReadAsBinaryString, se encarga de leer los archivos a través de un método de sucesión 

de números enteros desde o hasta 255, los cual garantiza que se dio lectura de cada byte 

de información, es recomendable llevar proceso en forma binario a los archivos de tipo 

imágenes o videos.   

• ReadAsDataURL, este método se encarga de generar un código data:url en basado en 

base64 lo cual representa a cada archivo. 

• ReadAsArrayBuffer, cumple con la función de retornar la información en tipo 

arraybuffer. 

Para poner en marcha el archivo se debe reconocer a través del elemento de 

entrada, por medio del api drag and drop que es arrastrar el soltar, con esta entrada 

creamos una formación (array) almacenando toda la información seleccionada, debemos 

acompañar con el atributo múltiple al elemento para realizar selecciones múltiples. En 

primer lugar se debe procesar la información luego de procesar tomamos los contenidos 

con archivos para luego seleccionar el primer archivo con el código var files=files[0].  

Antes que nada como se comentó en primer lugar se debe procesar el archivo para 

luego emplear la lectura con fileReader, una vez leído la información el siguiente paso es 
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mostrar el contenido del archivo para ello es necesario emplear el método readastext(). 

Otro dato importante el método readtext solo permite leer archivos de tipo texto, no trabaja 

con imágenes u otros formatos si es así solo veremos el código binario de los archivos, 

esto quiere decir al leer el archivo nos mostrará una serie de códigos extraños en la 

pantalla. 

 

3.2.3 Propiedades de archivos. 

Cuando hablamos de propiedades del archivo en un dispositivo, veremos las 

características importantes del archivo, nos referimos al nombre, tamaño, la dirección 

donde está almacenado la extensión entre otros datos, y completar esta tarea lo que el 

sistema debe hacer es procesar el archivo para que nos pueda admitir o no el archivo, para 

esto nosotros debemos emplear el elemento input, pero este elemento tiene propiedades 

que lo acompañan al código mencionaremos a continuación:  

• Name, se encarga de mostrar el nombre del archivo y su extensión. 

• Size, muestra el tamaño del archivo utilizando la medida en bytes. 

• Type, se encarga de mostrar a qué tipo de archivo corresponde especificado por MIME.  

Veamos el siguiente ejemplo para poder entender sobre este punto. 

 

 
Figura 40. Código JavaScript para mostrar propiedades del archivo. Fuente: Autoría propia 
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3.2.4 Blobs. 

Es una de los métodos que usa el api file ya que permite representar un archivo en 

crudo, su función principal es mejorar las limitaciones que podemos encontrar en 

javascript y trabajar en forma binaria. Una de las características importantes de un blob, es 

procesar la información en forma binaria sin la necesidad de cargar toda la información a 

la memoria, pero este proceso se realiza en partes muy pequeñas. Cabe mencionar que un 

blop tiene muchos propósitos pero una de las más resaltantes es procesar archivos de gran 

tamaño pero obviamente para ellos si consume recursos para poner en marcha un blop 

necesitamos el método slice(), un Slice tienes características peculiares como el comienzo, 

largo y tipo, esto genera un blob desde el blob de otro archivo, en la que el 1° inicia, el 2° 

estable el largo del bob y el 3° especifica el archivo usado. 

Las ventajas de blops son múltiples ya que por este método podemos crear un ciclo 

para dividir el archivo en varios blobs y esto permite procesar la información partes por 

parte de forma que permita procesar, crear subir archivos al servidor procesar imágenes 

entre otras funciones importantes esto permite añadir nuevas posibilidades el código de 

JavaScript (Torres, 2014). 

 

 
Figura 41. Código JavaScript con objeto blops. Fuente: Autoría propia 
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3.2.5 Eventos. 

Los eventos ocurren al momento de cargar la información a la memoria, 

obviamente la demora puede depender del tamaño del archivo, y como sabemos cuándo la 

información tiene gran tamaño entonces la demora será más en la carga, si el archivo es 

pequeño entonces la carga será casi instantáneo. Anteriormente ya hablamos de los eventos 

load pero adicional a este evento acompañan los otros, mencionaremos a continuación ya 

que cumplen una función en cada proceso. 

• Loadstart, este evento se pone en marcha con el método filereader inicia su trabajo, esto 

quiere decir cuando la carga inicia. 

• Progress, este evento trabaja dependiendo al avance de la carga, quiere decir nos 

muestra el progreso de la lectura y carga. 

• Abort, como el nombre mismo indica es iniciado cuando el proceso se interrumpe.  

• Error, se pone en marcha cuando el proceso tuvo algún error en la carga. 

• Loadend, la función de este evento es algo parecido al evento load, se pone en marcha 

cuando la carga o proceso del archivo tenga éxito o error. 

 

 
Figura 42. Código JavaScript con objeto eventos. Fuente: Autoría propia 
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3.2.6 Creando archivos. 

Crear archivos empleando la web es una de las características principales del api, 

las ventajas que ofrece es cargar y procesar la información ubicados en el dispositivo del 

usuario.  

Para complementar esta función debemos emplear la extensión api file: directories 

& system que se encarga de realizar este trabajo, lo que hace esta extensión es separar un 

espacio un almacenamiento especial en el dispositivo, dentro de ella el api podrá crear y 

procesar los archivos y carpetas, pero cabe aclarar solo podremos acceder a los archivos a 

través de la web, si queremos acceder de forma local será imposible visualizar dicha 

información. 

 

3.3 Formularios 

Formularios en html5 es una de las características muy usadas en la actualidad en 

los sitios web, a través de un formulario el usuario pueda ingresar cierta información que 

requiera el sitio web, ya sea para almacenar o para procesar dicha información. Una 

información se puede ingresar utilizando elementos especiales que solo un formulario 

html5 posee como las cajas de texto, rótulos, o por elementos llamados controles dentro de 

ellas están, las casillas, conocidas como los checkboxes, botones, selección u opciones y 

muchos otros contenidos, más adelante ampliaremos cada uno de ellos.  

El desarrollador del sitio web debe especificar qué tipo de información se debe 

ingresar en cada casilla de control y el proceso de los datos se lleve a cabo utilizando 

javascript, quiz, php u otro para que el navegador interprete de manera correcta y muestre 

al usuario de manera más práctica y esta información se pueda enviarse de acuerdo a los 

parámetros introducidos por el desarrollador y al finalizar envíe una respuesta al usuario, 

otra característica del formulario html5 es la validación automática de la información sin la 



51 

necesidad de estar empleando códigos adicionales, cuanta con un motor de validación, lo 

que permite realizar su trabajo de manera más eficiente, un ejemplo bastante concreto, en 

el formulario como desarrolladores podemos establecer criterios para que acepte ciertos 

datos específicos, como la edad (valor numérico), la limitación de rango de dígitos un 

mínimo y un máximo soportado.  

Los formularios cumplen un rol muy interesante ya que al usuario toma como 

centro de atención, sus interfaces están orientados a ellos, como mencionamos 

anteriormente el formulario cumple con recopilar información del usuario de manera más 

sencilla y amigable. Otra característica de los formularios es el procesamiento de la 

información ingresada, realiza en tiempo real y esta función está estandarizada en todos los 

navegadores del internet. Hablando de su estructura sigue siendo casi la misma de las 

versiones anteriores, en formularios html5 incorpora nuevos elementos como campos y 

atributos para ampliar más funciones (Gauchat, 2019).   

Para insertar un formulario utilizamos la etiqueta <form> cuerpo del formulario 

</form>. Mencionaremos los atributos con las que trabaja la etiqueta form:   

• Action, Su función es procesar la información para ser enviado al servidor, requiere un 

script quiere decir un conjunto de instrucciones, esta debe ser interpretado, puede ser 

programado en Php, JavaScript u otro lenguaje. 

• Método, la función específica de este atributo es de determinar la forma en la que se 

enviará los datos al servidor.  

Ahora hablamos de los valores posibles que puede tomar: 

• Get, la función de este valor es añadir la dirección indicada por el atributo action.  

• Post, lo que hace este valor es enviar los datos de forma separada. 

La etiqueta form es considerado como un elemento de un solo bloque, ya que 

dentro de ella puede ser insertado textos, gráficos, secciones listas u otros, y estos deben  
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ser manejados por controles.  

Para ingresar los datos debemos conocer los controles encargados de estas, 

mencionamos, ingresos botones, listas, opciones, cajas de textos ajustables y label, para 

agrupar los controles podemos usar las etiquetas fieldset y legend. 

Cabe aclarar el navegador la única tarea que puede realizar es de enviar los datos 

recibos a través de los controles, otro aspecto a considerar, se puede insertar varios 

formularios en nuestro documento html5, cada formulario puede tener proceso distinto uno 

del otro pero todo ello lo debe realizar el desarrollador determinado el rol que cumplirá 

cada formulario insertado. Veamos el siguiente ejemplo para entender. 

 

 
Figura 43. Código Hmtl para trabajar formularios. Fuente: Autoría propia 

 

3.3.1 Elemento input. 

Es considerado el elemento más importante para trabajar en formularios, ya que es 

el encargado de dar ciertas características al atributo type, esta determinará el tipo de datos 



53 

que se debe ingresar en cada control para ser procesados y validados, el elemento input se 

debe emplear para los siguientes atributos que a continuación detallamos:   

 

3.3.1.1  Tipo texto. 

Es el encargado de recibir valores de tipo texto, las mismas que pueden ser 

ingresados y modificados por el usuario. Veamos el siguiente ejemplo para ver el 

funcionamiento <input type="text" name="texto"> con esta codificación estamos indicado 

que se ingrese en la caja un valor de tipo texto, identificando con un nombre. 

 

3.3.1.2  Tipo botón.  

Hablando de los botones, también insertamos utilizando la etiqueta de entrada input 

acompañado de button, cabe resaltar que este de atributos solo puede contener valor texto 

y algunas imágenes previamente establecidas. Para manejar los botones es necesario 

complementar con atributo value, el texto ingresado está dentro del botón. 

Generalmente los botones no llevan el atributo name, pero para cuestiones de 

insertar instrucciones a los botones en ese caso es recomendable usar el atributo name, los 

botones comunes que podemos encontrar en un formulario pueden ser, guardar, enviar, 

aceptar, cancelar entre otros. Veamos la siguiente línea de código, <button type="submit"> 

Enviar </button> este primer código es para enviar el contenido del formulario, <input 

type="reset" value="Borrar"> este segundo código es para borrar el contenido del 

formulario. 

 

3.3.1.3  Tipo email. 

Este tipo de atributos es bastante útil para recoger el correo electrónico del usuario 

ya que permite ingresar datos en formato de correo electrónico, lo que hace este atributo es 
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validar si el formato de correo que ingresó es correcto. Sabemos que todo correo 

electrónico debe incluir la famosa arroba, esto es interpretado por el navegador como 

correo electrónico. De modo que ya nos olvidamos de desarrollar un script para dar esta 

función a la caja. Vemos el siguiente código para insertar esta caja <input type="email" 

name="correo" id="micorreo"> este código lo que hace es validar si la información 

ingresada tiene formato de correo. 

 

3.3.1.4  Tipo búsqueda. 

Es el encargado de controlar la entrada del texto, lo que hace este atributo es 

indicar al navegar que es una caja de búsqueda, lo que hará el navegador es interpretar de 

acuerdo a las instrucciones recibidas por el desarrollador. Veamos el siguiente código 

<input type="search" name="busqueda" id="busqueda">, lo que hace este código es 

indicar al navegar que es una caja de búsqueda. 

 

3.3.1.5  Tipo número. 

La caja solo recibe datos numéricos bloqueando por completo los datos textuales, 

validando los datos en tiempo real, dentro de esta caja podemos utilizar los siguientes 

atributos como el mínimo (min), con ello se indica el valor mínimo aceptado, el otro es 

máximo (max) lo que hace es configurar el máximo valor permitido dentro de la caja, el 

step con este atributo determinamos el valor que incrementará o disminuirá, veamos un 

ejemplo si declaramos el valor 5 entonces el campo tiene como valor mínimo como 0 y el 

valor máximo será 10, esto quiere decir que saltará 5 en 5  que puede ser de 0 a 5 o de 5 a 

10 o viceversa. Para entender el atributo veamos el siguiente ejemplo. <input 

type="number" name="numero" id="numero" min=”0” max=”10” step=”5”>, con este 

código lo que hacemos es indicar que exista un rango de 0 a 10. 
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3.3.1.6  Tipo rango. 

El atributo range determina el valor mínimo y el máximo determinado por y el 

número de intervalo entre cada número. En la visualización se observará como una línea 

deslizable con flechas que se puede controlar usando el puntero del ratón presionando el 

botón izquierdo de ratón, todo ello debe ser asignado por el desarrollador del sitio web.   

Este atributo también toma atributos de mínimo (min) y máximo (max), hablamos 

en atributo de números, podemos incluir también el atributo step para incluir los intervalos 

de arrastre. Veamos el siguiente ejemplo para entender el código. <input type="range" 

name="numero" id="numero" min=”0” max=”10” step=”5”>. Con este código lo que 

hacemos en indicar que grafique una línea deslizable con flechas y los intervalos entre los 

números sean de 5 en 5. 

 

3.3.1.7  Tipo month. 

Este atributo cumple con insertar un campo de fecha, es bastante útil para registrar 

fechas de nacimiento, fecha de modificación, fecha de registro de datos entre otras 

funciones, los que nos muestra el atributo es una pequeña casilla donde incluye un 

calendario organizado por meses. Vemos el siguiente ejemplo. <input type="month" 

name="mes" id="mes">. Con este código lo que hacemos es indicar que se organice por 

meses. Obviamente permite navegar por años. 

 

3.3.1.8 Tipo datetime. 

El rol que cumple el atributo asigna recibir solo el formato de ahora en el 

formulario. Veamos el siguiente ejemplo. <input type="datetime" name="fechahora" 

id="fechahora">. Con este código lo que hacemos es crear una caja que reciba en formato 

hora. 
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3.3.2 Atributos nuevos. 

Los nuevos atributos incluidos en la última versión de Html5, son los que permiten 

mejorar el rendimiento del formulario, lo que hace estos atributos es validar la información 

ingresada en cada caja de control. Ya vimos anteriormente algunos atributos que se 

implementó en esta versión, pero también es oportuno resaltar los atributos, novalidate lo 

que hace es que cierta caja de control no sea validada, el otro atributo es formnovalidate lo 

que hace es no validar todas las cajas de control del formulario, estos atributos pueden ser 

útiles en algunas ocasiones es por ello que mencionamos, aparte de ello hay atributos que 

son relevantes conocer, a continuación, mencionamos.  

 

3.3.2.1 Atributo placeholder. 

Se usa en tipos de campo búsqueda, pero también en entradas de texto normales, el 

atributo placeholder representa una sugerencia corta, una palabra o frase provista para 

ayudar al usuario a ingresar la información correcta. El valor de este atributo es presentado 

en pantalla por los navegadores dentro del campo, como una marca de agua que 

desaparece cuando el elemento es enfocado el código siguiente permite introducir la caja 

de búsqueda, <input type="search" name="busqueda" id="busqueda" 

placeholder="Escribe aquí para buscar">. 

 

3.3.2.2 Atributo required. 

Este atributo cumple la función de no enviar el formulario si ciertos datos 

ingresados erróneamente, cabe mencionar toda estas condiciones previamente deben ser 

configurados por el desarrollador en cada caja de control para que pueda ser validado, 

vemos algunos datos que quiera ser validados como datos que solo deben ingresarse en 

formato asignado de lo contrario el atributo no validará la información, otro caso que 
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podemos considerar son cajas que deben ser llenados obligatoriamente, en estos casos se 

utiliza el atributo. Veamos el siguiente código. <input type="email" name="miemail" 

id="miemail" required>. Esta línea de código permite que debe ingresarse un formato de 

correo de forma obligatoria de lo contrario no superara la validación y no podrá enviarse la 

información. 

Es otro atributo que se usa para realizar validaciones en ellas podemos configurar 

tipos de campo, cadenas de texto especificados, se usan para ingresar como por ejemplo un 

código postal que consiste en ingresar 5 números dentro de la caja. Cabe señalar que no se 

puede realizar validaciones personalizadas. 

El atributo pattern ayuda a crear un campo propio, lo que permite controlar cada 

valor no ordinario. Veamos el siguiente ejemplo. <input pattern=”[0-9]{5}" 

name="codigopostal" id="codigopostal” title=”inserte los 5 números de su código 

postal”>. Con este código estamos estableciendo que debe ingresarse valores numéricos de 

0 a 9 pero solo admite 5 dígitos. 
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Aplicación didáctica 

Experiencia de aprendizaje Nº 01 

 

I. Datos generales 

Institución educativa : Juan Antonio Trelles 

Lugar   : Huancarama 

Área Curricular : Educación para el Trabajo – Esp. Informática 

Grado y sección : Cuarto (A y B) 

Docente  : Nini Jilber Flores Huacho 

Nivel   : Secundaria 

Fecha   : 16 de diciembre 2021 

Duración  : 90 minutos 

 

II. Título de la experiencia:  

Elaboramos y evaluamos el prototipo para promover el turismo respetando la diversidad 

cultural de la localidad de Huancarama empleando Html5. 

 

III. Situación de aprendizaje:   

En esta actividad determinamos la mejor idea u oportunidades de negocios empleando 

html, sobre el turismo después de observar diversas páginas web, ahora tenemos que 

definir el bien el modelo de sitio web que se diseñará para promocionar el servicio de 

turismo en la localidad de Huancarama, que se va a ofertar en el proyecto de 

emprendimiento.  

 En la metodología Design Thinking esta etapa se llama “Prototipar”. Consiste en volver 

esa idea u oportunidad de negocio en algo real; es decir hacer el modelo digital, una 
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presentación virtual considerando todas las características del servicio, incluyendo las 

mejores imágenes de Huancarama sobre la gastronomía, zonas turísticas acompañados de 

videos, audios, guía de cómo llegar, (geolocalización) y otros datos más relevantes que 

podemos incluir en el sitio web. 

 

IV. Saberes previos 

• ¿Tienes alguna idea de cómo iniciar a desarrollar tu sitio web? 

• ¿Qué aplicativo podrías considerar para el desarrollo de tu sitio web? 

 

V. Propósito de aprendizaje 

 

VI. Desarrollo 

1° Actividad: Nos informamos para elaborar nuestro prototipo. 

Observamos un video: https://www.youtube.com/watch?v=an8H3f73-_I 

Después de haber observado el video trabajamos la fase idear, hemos seleccionado la idea-

solución, que consiste en elaborar material de difusión digital lo cual es una página web, 

para ello se debe identificar la estructura de nuestra página web, identificando las 

principales características, para ello se muestra algunos sitios web dedicados al turismo 

para rescatar algunos datos que podría ser incluido en el sitio web. 

  

Competenci

a 

Capacidad Propósito Evidencias 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimie

nto 

económico o 

social 

Crea propuestas de 

valor. 

Trabaja 

cooperativamente para 

lograr objetivos y 

metas. 

Aplicar habilidades 

técnicas, 

 

El propósito de esta 

actividad es 

prototipar la idea de 

negocio, un sitio 

web con html5 para 

solucionar el 

problema, necesidad, 

gusto o preferencia 

identificado. 

Prototipa su idea de 

negocio en un sitio web 

en html5 utilizando, 

imágenes, video, audio, 

mapas entre otros. 
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     Fuente: Recuperado de http://www.urpitrek.com/ 

 

 

 
 Fuente: Autoría propia. 

 

Seguramente ya tienes tu idea creativa; ahora debes presentarla mediante un prototipo para 

empatizar. Como sabemos, existen muchas formas de prototipar, desde las más rápidas y 
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sencillas, que son bocetos, dibujos, representación digital, y otras más complejas, pero solo 

necesitamos una versión. 

 2° Actividad Creamos prototipo para empatizar 

 

Técnica del guion gráfico o storyboard 

Con la idea en la mano, procedemos a elaborar nuestro prototipo. Para ello utilizaremos 

la técnica del guion gráfico o storyboard, que consiste en armar un conjunto de 

ilustraciones en Paint, aplicaciones o papel y presentarlas en forma secuencial eso sirve 

de cómo se verá el prototipo.  

Esta técnica tiene por objetivo generar y sostener la funcionalidad de nuestra idea 

solución, haciendo uso de imágenes o realizar una estructura en el aplicativo Paint así 

tendrás la facilidad de cambiar el orden según se ajuste la idea. 

Algo muy importante en esta técnica es que puedes utilizar figuras, no necesitas ser artista 

también puedes utilizar imágenes que están a tu alcance, tarjetas colores o puedes con 

conectividad https://www.storyboardthat.com/ para realizar tu prototipo y realizar los 

cambios necesarios antes de diseñar tu sitio web final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3° Actividad: Evaluamos el prototipo aplicando la técnica del “tes del usuario” 

Estamos en la última fase de le metodología de Design Thinking en la que vamos a evaluar 

el prototipo con la participación de los usuarios. Recuerda que evaluar no es sencillo como 

Mi prototipo 
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parece; se debe mostrar al usuario un prototipo, presentado con mucha atención a sus 

opiniones, sugerencias, críticas constructivas y sobre todo, a las preguntas que formulen. 

Considerando el contexto en que nos encontramos por la pandemia de COVID 19, 

cumpliendo con el aislamiento social, en esta oportunidad los usuarios serán nuestros 

familiares o amigos cercanos a quienes vamos a pedir las sugerencias referentes al 

prototipo para analizar cómo lo utilizan, porqué realizan ciertas acciones, que 

dificultades tienen. De esta forma nos ayudaran identificar aspectos que debemos 

mejorar de nuestro sitio web. 

VII. Reto 

Diferentes autores haces referencia de los diversos procedimientos para aplicar “test de 

usuario”. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en cuarto pasos importantes, que son 

los siguientes. 

 

 
Fuente: Recuperado de https://www.storyboardthat.com/ 

 

 

De esta manera llegamos al final de la experiencia de aprendizaje y hemos logrado 

elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra 
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localidad, presentando en un sitio web realizado en HTML5 y aplicando la metodología de 

Design Thinking para evaluar el prototipo. 

VIII.  Autoevaluación 

Ahora nos autoevaluamos para reconocer nuestros avances y lo que necesitamos mejorar. 

Coloca con una X de acuerdo a los consideres sobre los criterios de evaluación y luego 

escribe las acciones que tomarás en cuenta para mejorar tu aprendizaje. 

Competencia del área: Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. 

 
 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Lo logré 

 

En 

proceso 

de 

lograrlo 

¿Cómo 

puedo hacer 

para 

mejorar mis 

aprendizajes
? 

Determino mi meta de aprendizaje en función 

a mis potencialidad y conocimientos. 

   

Reconozco HTML5 para diseñar mi proyecto 

de sitio web para promover turismo en mi 

localidad 

   

Organizo mi tiempo y recursos de manera 

secuencial para lograr mis objetivos y metas. 

   

Elaboré, evalué e incorporé mejoras a mi 

prototipo a partir de la retroalimentación 

proporcionada por los usuarios antes de 

lanzar mi proyecto final sobre difundir el 

turismo respetando la diversidad cultural de 

mi localidad. 
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Metacognición Llegó el momento de reflexionar sobre el proceso de desarrollo de 

las actividades en el proceso de tu aprendizaje, respondiendo las 

siguientes preguntas. 

 

  

  Fuente: Autoría propia. 

 

 

Refrencias: 

Alcalde, A. (2017). Introducción a HTML5. Monterrey, México. Recuperado de 

https://elbauldelprogramador.com/introduccion-html5/ 

De Luca, D. (2011). Mi nuevo libro HTML5. Buenos Aires, Argentina: Paidós. 
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Instrumento de evaluación 

Educación para el trabajo – Informática 

Cuarto Grado A 

Secundaria 

 

 

Datos informativos 

I.E.S Juan Antonio Trelles 

Docente Nini Jilber Flores Huacho Fecha  16/12/2021 

Experiencia 01 N° de Actividad 01 

 

Lista de cotejo 

Actividad  “Elaboramos y evaluamos el prototipo para promover el turismo 

respetando la diversidad cultural de nuestra localidad empleando 

HTML5”  

Competencia Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social 

Propósito El propósito de esta actividad es prototipar la idea de negocio, un 

sitio web con HTML5 para solucionar el problema, necesidad, gusto 

o preferencia identificado. 

Evidencia Prototipa su idea de negocio en un sitio web en HTML utilizando, 

imágenes, video, audio, mapas entre otros. 

Estándar 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social cuando integra activamente 

información sobre una situación que afecta a un grupo de usuarios, genera explicaciones 

y define patrones sobre sus necesidades y expectativas para crear una alternativa de 

solución viable que considera aspectos éticos y culturales y redefine sus ideas para 

generar resultados sociales y ambientales positivos. Implementa sus ideas combinando 

habilidades técnicas, proyecta en función a escenarios las acciones y recursos que 

necesitará y trabaja cooperativamente recombinado sus roles y responsabilidades 

individuales para el logro de una meta común, coordina actividades y colabora a la 

iniciativa y perseverancia colectiva resolviendo los conflictos a través de métodos 

constructivos. Evalúa los procesos y resultados parciales, analizando el equilibrio entre 

inversión y beneficio, la satisfacción de usuarios, y los beneficios sociales y ambientales 
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generados. Incorpora mejoras en el proyecto para aumentar la calidad del producto o 

servicio y la eficiencia de proceso. 

(Minedu, 2016). Estándares de aprendizaje de CNEB.  

Criterios 

01 02 

Reconoce HTML5 para diseñar su proyecto 

de sitio web para promover turismo en la 

localidad de Huancarama, respetando la 

diversidad cultural. 

Evalúa e evalué e incorpora mejoras al 

prototipo a partir de la retroalimentación 

proporcionada por los usuarios antes de 

lanzar mi proyecto final sobre difundir el 

turismo respetando la diversidad cultural 

de su localidad. 

 

N
° 

Apellidos y nombres de los estudiantes Logro el 

criterio 

Necesidades de 

aprendizaje 

01 02 

Si/no Si/no 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     
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Síntesis 

Es de vital importancia hacer referencia al sector Educativo como uno de los 

sectores en las que, los docentes de informática tienen un trabajo bastante laborioso ya que 

se debe motivar a los estudiantes inclinarse a ser diseñadores de sitios web basado en 

html5, para generar sus propios ingresos económicos como futuros emprendedores, en el 

nivel secundario. 

En este punto queda la responsabilidad a los maestros de informática, adoptar un 

rol de mediador en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, brindar información 

concreta sobre los avances tecnológicos para que los estudiantes identifiquen los 

problemas, necesidades, gustos y preferencias en su contexto para luego formular su 

proyecto de emprendimiento basados en sitios web. 

El uso de html5, permite al estudiante identificar diferentes escenarios como por 

ejemplo reconocer elementos, atributos y otras características que permitan a los 

estudiantes desarrollar sitios web dinámicas, prácticas y llamativos para el usuario, 

empleando herramientas acordes al avance tecnológico. 

A un inicio es un poco complejo asimilar los códigos de html5 ya que la mayoría 

de sus códigos van en inglés, en este punto los maestros de informática deben manejar 

estrategias en la que los estudiantes se involucren y logren ser competentes en este mundo 

globalizado, logrado un aprendizaje significativo. El aprendizaje logrado sirva para 

solucionar problemas, necesidades gustos y preferencias en su contexto. Los estudiantes 

deben ser capaces de transformar dichas necesidades, problemáticas en oportunidades de 

negocio. 

Para finalizar, es necesario que el maestro emplee instrumentos de evaluación 

formativa que permita una formación integral y ver el desarrollo real del aprendizaje de los 

estudiantes, dicha evaluación permitirá ajustar o reformular su estrategia de mediador.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

La evolución de html5, desde sus inicios hasta la actualidad, fue bastante 

significativo, los complementos, atributos, elementos nuevos que se incorporaron a html5, 

están causando mayor impacto en los diseñadores de web, la practicidad, diseño y 

funciones automatizados que ya integra en los sitios web, viene a ser una de las 

herramientas más utilizadas a nivel global, los sitios web abarca diferentes ámbitos como 

el comercio, investigación, turismo, política, salud y otros ,  vienen integrándose 

positivamente los sitios web, en cuestiones de seguridad, diseño, funcionalidad siguen en 

constante mejora y se van ajustando a los nuevos estándares, sistemas y códigos. Html5 

vienen fusionándose con otros códigos como css3, JavaScript, php, aspx entre otros, para 

desarrollar sitios web más atractivos, dinámicas y prácticos para los usuarios. Cabe 

mencionar el internet es uno de los sitios donde abundan delincuencias virtuales ya que 

existen infinidad webs dañinos para nuestro dispositivo, que sin nuestro consentimiento 

introducen malware, virus y otros códigos malignos, que acceden roban y dañan la 

información en el ordenador u dispositivo, es por ello que desde el rol docente como 

mediador de los estudiantes se debe regular y concientizar la navegación segura y así 

evitar  dañar la información o en casos más extremos robar la información del usuario. 

Es importante la educación en webs en los estudiantes ya que se convierte parte de 

su vida cotidiana navegar en internet si control puede ser peligroso, es por ello los 

maestros deben estar a la vanguardia de la tecnología para brindar información clara, 

precisa y concreta a los estudiantes sobre el diseño de web, navegación de la misma y otros 

aspectos importantes y necesarios que los estudiantes deben conocer. 
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